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Comunidad Coronavirusmakers  
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Mantenido por: D. Cuartielles 

Introducción 
Coronavirusmakers surge como respuesta de la sociedad civil a retos presentados por la 
situación de pandemia a la que nos enfrentamos. Llevamos semanas de encierro y trabajo 
en procesos colaborativos abiertos en los que se han unido makers, científicas, médicas, 
jefas de proyecto, miembros de los cuerpos de seguridad, en definitiva, cualquiera con el 
interés y la necesidad de ayudar para poner en marcha un plan de contención de primera 
fila. Las makers somos aquellas que no sabemos quedarnos de brazos cruzados ante un 
problema y en este caso hemos decidido plantarle cara con todas nuestras fuerzas. 

Breve historia de los grupos 
Coronavirusmakers se organiza de forma orgánica a través de grupos de Telegram 
asociados por regiones y por proyectos. Cualquier persona es bienvenida a los grupos 
siempre y cuando respete unas mínimas normas de colaboración y esté contribuyendo de 
forma activa a las acciones del grupo. Las administradoras de cada grupo gestionan el día a 
día. Hay grupos de varios tamaños, desde los específicos con decenas de miembros, hasta 
los generales con decenas de miles. 

El origen del primer grupo de Telegram, donde además se da nombre al movimiento, se 
remonta al 9 de marzo del año 2020. A partir de ahí, y gracias al boca a boca y las redes 
sociales, los grupos crecieron en función de sus necesidades. Algunos de los grupos tienen 
un cara más visible hacia el resto de la sociedad como por ejemplo el que maneja el 
contenido de la web o del foro (llamado A.I.RE.), otros se encargan de facilitar la 
autogestión de la comunidad, los hay para la creación de proyectos, y también para la 
transmisión de noticias. 

Con el paso del tiempo (hablamos de semanas) se ha llegado a una estructura en la que los 
grupos regionales, a los que podríamos denominar de acción, se dedican a ejecutar los 
diseños creados por los grupos de investigación deslocalizados. La intermediación sucede 
en un grupo llamado el de coordinación de canales donde se reúnen diariamente los 
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coordinadores nacionales de los diferentes grupos de diseño, logística, grupos de 
impresión, financiación, etc. 

Hacia dónde vamos 
Si bien Coronavirusmakers ha surgido como una reacción a las necesidades inmediatas de 
la sociedad, una parte relevante de los miembros tienen interés en dar continuidad al 
proyecto. Por esto y por la necesidad de generar un sistema de gestión de los datos de los 
participantes, empresas colaboradoras, entidades de soporte, e individuos de acuerdo a la 
ley de protección de datos española, estamos en el proceso de registrar una ONG en 
España. La forma legal de esta entidad será de una asociación sin ánimo de lucro llevada 
por voluntarias. 

Necesidades 
En este momento, los proyectos en ejecución tienen necesidades de diferentes tipos: 

● Material: se necesita comprar materiales tanto para continuar la investigación de 
nuevos proyectos, como para la fabricación y servicio de tiradas medianas de 
productos a la sociedad 

● Prototipado: los procesos de investigación requieren la adquisición o creación de 
herramientas que bien no están a nuestra disposición, bien no existen aún 

● Adaptación a la fabricación: en el paso de las pruebas de concepto a los prototipos 
de fabricación, hay que pasar por una serie de procesos que permitan la fabricación 
en masa de los diseños 

● Legal: algunos de los proyectos pasan por fases de estandarización, certificación, u 
homologación que requieren gastos importantes 

● Logística: hay que mover elementos fabricados, bien por los los miembros de la 
comunidad, bien por empresas relacionadas, hasta los puntos de recepción 

● Movimiento de personas: dadas las excepcional condición en la que nos 
encontramos, contamos con el movimiento de personas clave (investigadores, 
médicos, etc) desde su lugar de trabajo hasta, por ejemplo, el hospital donde se 
vaya a hacer una prueba médica, así como la manutención durante el tiempo que 
ésta dure 
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Formas de contribuir 
Hasta la fecha, Coronavirusmakers ha trabajado a través de donaciones de material y 
servicios básicos, pero al prolongarse en el tiempo la situación de alarma, en la que las 
necesidades cambian cada día, nos vemos en la necesidad fijar una estrategia acorde a las 
circunstancias. Es por esto que muchas de estas necesidades están pasando a cubrirse a 
través de medios económicos. En cualquier caso, estos medios vienen de empresas u otras 
entidades (fundaciones, asociaciones) y no de particulares. 

Coronavirusmakers ha diseñado el proceso de recaudación y asignación de fondos a los 
proyectos de modo que esté doblemente auditado para garantizar la transparencia en el 
mismo. Así pues, la asignación de fondos se realizará a través de un comité de cinco 
personas donde se representen los clusters de fabricación, miembros del movimiento, e 
instituciones públicas. Por otra parte, la recepción, salida, y documentación de los 
movimientos de capital las realiza - probono - la Fundación Ashoka, con 35 años de 
experiencia en colaboración con proyectos sociales. Estos movimientos se hacen en función 
de las decisiones del comité. Semanalmente se publican los resultados de gasto en la 
página web de Coronavirusmakers.org.  

Coronavirusmakers prefiere las donaciones en material y en horas de trabajo, pero para 
aquellas entidades que sientan que quieren contribuir, hemos abierto esta vía. Esto nos 
permite también adaptarnos a la siempre cambiante situación. 

Donaciones a través de Ashoka 
Las donaciones económicas a través de Ashoka se harán mediante una transferencia 
bancaria a una cuenta de Triodos bank. La persona de contacto en Ashoka que gestionará 
los trámites es Federica Bassadone, que responderá desde la cuenta de correo:  

ayuda@coronavirusmakers.org  

Para donar, se ruega envíen un correo electrónico a la citada cuenta. La donación vendrá 
acompañada de un recibo de donación según la legislación vigente, para lo que pediremos 
una serie de datos como nombre completo y documento de identidad personal o CIF de la 
entidad donante. La información de los donantes será gestionada por Ashoka según la 
política de privacidad definida en: 

https://www.ashoka.org/es-es/privacy-policy  

mailto:ayuda@coronavirusmakers.org
https://www.ashoka.org/es-es/privacy-policy
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Método de compilación 
La compilación de la siguiente lista de proyectos se ha hecho a través de la consulta a los 
responsables de grupos dedicados a la investigación. Sigue una sección dedicada a 
introducir brevemente los proyectos principales dentro de Coronavirusmakers. Al final de 
cada descripción se da una medición del estado actual, que puede ser: 

● Fase de concepto: creación de la idea y aprobación por la comunidad en función de 
una necesidad manifestada por agentes externos. 

● Investigación: análisis científico-técnico de los requerimientos para la creación del 
recurso. 

● Prueba de concepto: primer prototipo. 

● Desarrollo: mejoras del concepto tras unas primeras pruebas. 

● Fase de pruebas: prototipo en pruebas en campo. 

● Validación: aprobación de entidades para el uso de un recurso. 

● Homologación: validación técnica de un recurso por parte de un agente público. 

● Fabricación: la comunidad fabrica y distribuye el material. 

● Funcionamiento: lanzamiento de un servicio virtual o aplicación. 

● Transferencia del conocimiento (análisis de producción): la comunidad pasa el 
conocimiento a empresas y otras entidades para la producción en masa. 

● Fabricación masiva: empresas fabrican el diseño y lo sirven a la sociedad.  
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Reespirator 2020 
El dispositivo Reespirator 2020  es un sistema respirador de emergencia open-source con 
elementos disponibles por la mayoría de las personas en cualquier parte del mundo, de 
rápida construcción y con la capacidad para mantener constantes ventilatorias aceptables 
en un paciente afectado de Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo o SDRA, característico 
de, entre otras enfermedades, el COVID-19. 

Estado: homologación por la Agencia del Medicamento de España previo a pruebas con 
humanos. 

 

Figura: vista del modelo 3D del diseño actual del respirador Reespirator 2020 
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Figura: vista del último prototipo del respirador Reespirator 2020 

Gestión de ayuda centralizada 
Aplicación de gestión que facilita el tratamiento de los productos de ayuda a los puntos de 
necesidad, con varias modalidades de gestión logística. 

Se compone de dos frontales: 

● Frontal híbrido (Web y APP móvil), con dos partes diferenciadas: 

○ Registro de voluntarios, información de producción disponible para recogida y 
requerimientos de material para continuar produciendo. 

○ Registro de demanda de productos por parte de entidades. 

● Frontal de gestión para organizar el tratamiento de envíos, con posibilidad de puntos 
intermedios de almacenamiento y diferentes sistemas de logística (Empresas de 
última milla o fuerzas de seguridad del estado y otras agrupaciones) 

Por último, el sistema contiene un backend con datos anonimizados, que permite y facilita la 
geolocalización de los distintos actores, con el objetivo de poder automatizar las órdenes de 
trabajo. Una de sus características principales, es la exposición de APIs Rest, que facilita la 
integración con otros sistemas y canales. 

Estado: funcionamiento. 
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Figura: vista de la interfase de registro de la aplicación 
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Figura: interfase dedicada a seleccionar los modelos de impresión a producir 

Mascarillas grado UCI 
Mascarillas por inyección de silicona o termoplástico a los que se puedan acoplar filtros 
HME u otros homologados P2, N95, P3. La mascarilla necesita ser validada/homologada. 

Estado: lista para homologación. 
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Figura: mascarilla grado UCI con diferentes tipos de filtros, tanto comerciales como DIY 

 

Figura: molde de fabricación de la mascarilla en fase de homologación 
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Figura: conjunto de mascarillas listo para enviar a pruebas de homologación 

Viseras 
Viseras para alargar la vida útil de los EPIs en sanitarios fabricada mediante tecnología 
FDM. También puede usarse como protección de los ciudadanos ante la falta de 
mascarillas. 

Estado: fabricación masiva. 
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Figura: vista de la visera hecha en impresión 3D, tipo DIY 

 

Figura: captura de video de Polisur (Lepe) donde se fabrican las viseras de 
Coronavirusmakers de forma masiva 
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Equipo PAPR 
Equipo basado en una capucha textil con un visor fabricado en PETG transparente y 
sistema de filtro de aire P3. Utilizado en situaciones donde es necesario traje tipo NBQ 
(agente químicos o biológicos). 

Estado: en fase de prototipado. 

 

 

 

 

Figura: electrónica y vista 3D del prototipo 
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Figura: tipo de equipo que aspira a replicar de forma libre 

Válvulas tratamiento Cressi/Decathlon 
Pieza fabricada con tecnología FDM que permite usar las máscaras de buceo 
convencionales con el equipo estandard de un hospital para realizar tratamientos y reducir 
las carencias respiratorias de los pacientes con COVID-19. 

Estado: en validación. 

 

Figura: gafas de buceo modificadas con impresión 3D para ser usadas con pacientes 
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Figura: conjunto de válvulas hechas en impresión 3D para su uso con máscaras de buceo 

 

EpiCubo 
Cubo de material acrílico para evitar salpicaduras durante el proceso de intubación de 
pacientes. 

Estado: revisión de diseño (desarrollo). 
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Figura: equipo médico mostrando uno de los cubos servidos ya a hospitales 

 

Figura: prueba de manejo (sin paciente) 
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Gafas de protección 
Gafas de protección realizadas con tecnología FDM y usando acetato como lámina / lente 
protectora.  

Estado: pendiente de validación por CAM / CATSALUT. 

 

Figura: gafas de protección hechas con impresión 3D y láminas transparentes de PVC 
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Abridor de puerta 
Dispositivos para abrir puertas situados en los picaportes con el objetivo de abrir puertas 
con los codos evitando el uso de las manos. 

Estado: impresión por la comunidad (fabricación). 

 

Figura: uno de los modelos de abridor de puerta que queda instalado sobre la manivela 
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Figura: modelo de abridor personal, lo lleva el persona médico adherido a su uniforme 

 

Tapabocas sobrasada 
Mascarilla de 3 capas de tela para realizar mediante troquel en cualquier material aprobado. 

Estado: buscando fabricación (transferencia del conocimiento). 

 

Figura: diseño de mascarilla para troquel 
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Figura: prueba de concepto en material absorbente (sin plegar) 
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Figura: prueba de concepto de mascarilla lista para usar 

Cómic: un mundo con mascarilla 
Realización de un cómic para los más pequeños explicando cómo es un mundo que les 
recibe, de pronto, con gente cuya cara va cubierta con una mascarilla. Es una mezcla de 
difusión de la información y concienciación emocional. 

Estado: fase de diseño. 

Mascarilla punto wholegarment 
Mascarilla (susceptible de llegar a FFP2) hecha en punto continuo. 

Estado: prueba de concepto. 

Mascarilla lavable textil 
Mascarilla lavable para grupos de riesgo con filtro desechable. 

Estado: análisis de producción (transferencia de conocimiento). 

Buzos ignífugos 
Desarrollo de patrón abierto y confección libre para desarrollo de un buzo ignífugo e 
impermeable. 

Estado: análisis de producción (transferencia de conocimiento). 

Oximetro IOT 
Realizar un sistema de monitorización de pacientes de bajo coste, que evite o reduzca al 
personal sanitario, realizar la medida de constantes de los pacientes como saturación de 
oxígeno (SpO2) y pulsaciones. Alternativamente también realizar la medición de la 
temperatura. 

Habitualmente el personal sanitario toma los valores del paciente con un equipo portátil de 
medida cada cierto tiempo. Con esto minimizamos el personal dedicado a esa tarea, riesgo 
de contagios y mejoraríamos la monitorización. 

La idea es conseguir que el despliegue del sistema pueda ser muy rápido y para un gran 
volumen de pacientes. Todo ello, conectado a una aplicación centralizada que permita 
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consultar el histórico de valores (con estadísticas). Así como poder avisar al personal 
sanitario en caso de valores fuera de rangos o de emergencia. 

Estado: investigación. 

Piezas sistemas neumo 
Adaptadores varios para neumología. 

Estado: investigación. 

qPCR 
Equipo open hardware para realizar copias de ADN o ARN y analizar su cantidad. Útil para 
poder diagnosticar a la población de forma rápida (2h) y con garantías (técnica gold 
standard). Permite descentralización y no depender de centros hospitalarios.  

Estado: en fase de concepto. 

CVMakers Academia 
Desarrollo de contenidos pedagógicos para ayudar a la comunidad a crear dispositivos 
Open Hardware (impresión 3D, Arduino, electrónica, programación, informática) 

Estado: en desarrollo. 

App_AyudaMutua 
App web móvil para coordinar la ayuda entre personas cercanas para obtención de recursos 
y servicios en diferentes poblaciones. 

Estado: fase de pruebas. 

App_HigieneDeManos 
App web para la promoción de la higiene de manos así como la promoción de diferentes 
métodos de desinfección para la población utilizando medios cercanos y accesibles para la 
población. 

Estado: fase de concepto. 
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Capnógrafo 
Creación de un capnógrafo de bajo costo que pueda implementarse tanto en sistemas de 
ventilación mecánica invasiva como no invasiva para la monitorización de la ventilación. 

Estado: prueba de concepto. 

 


